1 El Hombre en Marx es entendido como el “Conjunto de las
relaciones Sociales” y con ésta idea la relación metafísica con el
hombre se diluye.
De este enunciado se deduce que:
Seleccione una respuesta.
a. La Conciencia es la concepción que se tiene del entorno
b. El hombre no puede ser entendido a partir del pensamiento
filosófico, que es ajeno a la praxis
c. El hombre produce y esa producción tiene en sí la evolución
del trabajo
d. El hombre lucha por la libertad de conciencia
2 A continuación asocie a que autor corresponde la afirmación:
Pionero de la teología de la liberación, Funda
el Movimiento Universitario de Promoción
Comunal (MUNIPROC).
Según este autor: En la Sociedad Red la
realidad está construida por redes de
información que procesan, almacenan y
transmiten información sin restricciones de
distancia, tiempo ni volumen. Esta nueva forma
de entender el funcionamiento de la sociedad
se basa en el fenómeno de la globalización, el
cual se ha ido desarrollando gracias a Internet.
Abogó por la protección jurídica y la
independencia económica de las mujeres y su
trabajo en el movimiento feminista abarcó tanto
tareas intelectuales como organizativas. Sus
escritos analizan el papel asignado al hombre
como proveedor, destacan la importancia de la
educación para lograr la equidad.
Fue uno de los creadores de la Investigación
Acción Participativa (IAP), una perspectiva
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metodológica para las ciencias sociales con la
que, junto a otros autores, buscaba articular el
conocimiento de la realidad social a la práctica
política, sin perder el rigor científico.
3 En el texto “La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo” Max
Weber dice los siguiente: “ Una ojeada a las estadísticas sobre las
profesiones en un país confesionalmente mixto suele mostrar un
fenómeno con, relativamente, escasas excepciones y desviaciones,
que ha sido comentado apasionadamente, en repetidas ocasiones,
en la prensa y en la bibliografía católica y en los congresos católicos
de Alemania de los último años : el carácter preponderantemente
protestante tanto del empresariado y de los capitalistas como de los
niveles superiores y cualificados de los obreros, en concreto del
personal con formación técnica o comercial superior de las
empresas modernas.
Según el texto Weber afirma:
Seleccione una respuesta.
a. Que el capitalismo es una mezcla de religión y de negocios en
la que participan los católicos
b. Que estudios de los católicos muestran la presencia de
protestantes en la dirección de las empresas.
c. Que el capitalismo se desarrolló sin tener en cuenta los
procesos de conciencia y auto conciencia de la religión.
d. Que los católicos son muy estudios del capital y de las formas
como circula.
4 Para Comte la Sociología (que en un principio llamó Física Social)
es la ciencia teórica abstracta de los fenómenos sociales. En 1822,
cuando él y Saint- Simon concibieron la necesidad de esta nueva
ciencia, escribió: “Poseemos ahora una física celeste, una física
terrestre, ya mecánica o química, una física vegetal y una física
animal; todavía necesitamos una más y la última, la física social,
para completar el sistema de nuestro conocimiento de la naturaleza.
Se entiende por física social la ciencia que tiene por objeto estudiar
los fenómenos sociales considerados con el mismo espíritu que los
astronómicos, los físicos, los químicos, o los fisiológicos, es decir,

sujetos a leyes naturales invariables, cuyo descubrimiento es el
objeto especial de la investigación”. De acuerdo a lo anterior,
podemos inferir que para Comte la Sociología se caracteriza como
una ciencia que:
Seleccione al menos una respuesta.
a. Consigue separarse de toda ciencia existente y encontrar un
método diferente al de las ciencias naturales.
b. Tiene como objeto particular y concreto de estudio los
fenómenos sociales
c. Descubre que el desarrollo de la sociedad depende del
proceso histórico del hombre
d. Considera que existen leyes sociales análogas a las
establecidas en las ciencias naturales.
5 Según Bourdieu La Sociología articula dos miradas: La
Estructuralista y la Constructivista; en la primera las estructuras
objetivas las considera como espacio de posiciones , la distribución
de los recursos socialmente eficientes que definen las coerciones
externas limitativas de las interacciones y representaciones. En la
segunda reintroduce la experiencia inmediata de los agentes para
explicar las categorías de percepción y apreciación que estructuran
sus acciones y representaciones.
Seleccione una respuesta.
a. El efecto de la presión que opera en toda ésta sociedad de
arriba abajo. Es una presión que obliga a los señores territoriales
a enfrentarse y que de ésta manera pone en marcha el
mecanismo del Monopolio.
b. El estucturalismo y el constructivismo, buscan reconciliar la
práctica y la teoría tomando lo cotidiano como algo problemático,
develando las estucturas de la dominación que allí se alojan.
c. Existe una correspondencia entre la estructura social y las
estructuras mentales , entre las divisiones objetivas del mundo
social, sobre todo dominantes y dominados en los diferentes
campos y los principios de visión y división que les aplican los
agentes
d. Los sistemas simbólicos no son meros instrumentos de
conocimiento, tambien son instrumentos de dominación contrario

a lo que pueda pensar el Constructivismo.
6 Las etapas de desarrollo de la sociología han estado relacionadas
con la evolución de los contextos sociales, es la sociología la que
busca interpretar y explicar lo que está sucediendo en lo cotidiano,
en la actualidad y como se van a comportar esas relaciones sociales
afectando la actualidad y un futuro cercano.
Las miradas de la cultura son procesos hegemónicos que, como lo
veremos con Pierre Bourdieu, en el campo de lo social existe una
lucha social por imponer en el campo cultural una “gafas” para
entender la realidad, esa lucha implica que hay un discurso
hegemónico que se impone para interpretar la realidad, y ese es el
que se transmite en todo el campo disciplinar y hay otros discursos
que van presionando para entrar en esa forma de interpretar la
realidad, lo que nos permite pensar que no es estático y que va
cambiando de acuerdo a las presiones sociales si logran pasar de
un lugar marginal en las discusiones teóricas y se pueden presentar
como importantes para la disciplina misma”.
de acuerdo al texto podemos interpretar:
Seleccione una respuesta.
a. Dentro del estudio del campo social se determinan que hay
una cultura hegemónica que sede su poder en los procesos de
lucha en el campo cultural.
b. Cuando un discurso se logra imponer en un campo
determinado este se queda ahí, sin moverse y no existen otros
discursos que le hagan presión para sacarlo de su posición
hegemónica
c. En el campo social existe una lucha por imponer en el campo
cultual las formas como se interpreta la realidad, esta lucha
establece que hay un discurso dominante que se quiere imponer
para determinar las gafas con las que se determina la mirada de
la realidad.
d. Las etapas de la sociología están determinadas por el cambio
en la vida individual, y cómo esta afecta a los sujetos en su
pensamiento y en sus actuaciones.

7
Las Ciencias Sociales necesitan además de la Sociología para
realizar el estudio de los fenómenos sociales y las relaciones entre
esas clases, porque esas dos tareas no pueden realizarse
satisfactoriamente por las ciencias sociales particulares. De ahí que:
Seleccione una respuesta.
a. Los Campos de Conocimiento de las Ciencias Sociales no
son excluyentes, delimitan y construyen objetos de estudio
particular y general
b. La Sociología es una Super ciencia
c. Han nacido ramas de la Sociología como la Sociología
Política, Del Derecho, De la Religión, Del arte, entre otros
d. Es necesario investigar las acciones humanas en la Sociedad
8
Según la teoría de desarrollo de Max Neef (1986), los recursos no
convencionales o inmanentes, son aquellos que no se agotan
cuando se utilizan, sino que se multiplican e incrementan cuando se
usan razonablemente.
Señale cuál de los siguientes no es un recurso inmanente
Seleccione una respuesta.
a. La energía solidaria y la capacidad de ayuda mutua y
cooperación
b. El dinero, la producción mercantil y la generación de
utilidades.
c. La cultura organizativa y la capacidad de autogestión
d. La conciencia social y la identidad cultural.
9 La Sociología es la ciencia que estudia el desarrollo de los
fenómenos, de la sociedad humana y su interacción basado en
normas y leyes del desarrollo social. Se reconoce como fundador de
esta ciencia especifica del estudio de la sociedad:
Seleccione una respuesta.
a. Talcott Parsons

b. Camilo Torres
c. Augusto Comte
d. Marine Weber
10 Zygmunt Bauman expresa que nos encontramos en una
sociedad sitiada por los medios de comunicación y la construcción
de un imaginario atomizado, donde el individuo carece de fuerza. En
el tiempo de la posmodernidad, la ética tiene una naturaleza
relativista, acomodaticia, que varía en función de los valores
dominantes de la economía, en la que desaparecen conceptos
como el compromiso solidario y el sentido del deber.
A quien se le puede responsabilizar:
Seleccione una respuesta.
a. Publicidad
b. Religión
c. Sociedad que produce ese sistema de medios
d. Partidos Políticos
11 “Alguna vez leí la historia de un grupo de hombres que
ascendían cada vez más por una desconocida y ya de por si alta
torre. Las primeras generaciones lograron subir a la quinta planta,
las segundas a la séptima, las terceras hasta la décima. Con el
tiempo, los descendientes llegaron al centésimo piso. Y entonces se
vino abajo la escalera. Los hombres se instalaron en la centésima
planta y con el tiempo se olvidaron que sus antepasados habían
vivido siempre en un piso inferior y no recordaban más como habían
llegado a esa altura. Se veían así mismos y al mundo desde la
perspectiva de esa planta, sin saber cómo se había llegado hasta
allí. Más aún, consideraban como simplemente humanas las
representaciones que se hacían desde la perspectiva de su planta”
Con base en este texto podemos afirmar que la principal
preocupación de Norbert Elías es:
Seleccione una respuesta.
a. Qué las sociedades pierden la noción de que las
representaciones del mundo nacen en la historia reciente y no
se dan cuenta que estas vienen de épocas muy remotas del

proceso social que en algún momento de la historia se dejan a
un lado.
b. Que las sociedades antiguas iniciaron unos procesos
arquitectónicos muy ambiciosos que fueron pasando de
generación en generación hasta que ese destruyeron las
primeras cosas que ellos habían fabricado pero la sociedad
inició como un punto cero desde lo que quedó en pie.
c. Que las sociedades tienen una cantidad de gente que sobra y
por eso se presenta el principio de Darwin, que las sociedades
más avanzadas son las que sobrevivirán, porque son las que
están mejor dotadas y por eso miraran por encima de las que
han desaparecido o han hecho desaparecer, ignorando sus
propuestas culturales.
d. Que en los procesos culturales se debe ir eliminando, llegado
cierto tiempo, las formas más antiguas de la sociedad para a
partir de allí ver como se interpreta el mundo que nos tocó vivir.
12 “…Entre estos neohegelianos las ideas, los pensamientos, los
conceptos y en general los productos de la conciencia por ellos
independizada eran considerados como las verdaderas ataduras del
hombre”.
En esta cita vemos como Marx inicia su crítica al manejo que los
filósofos alemanes hacen del papel de las ideas, y
fundamentalmente está en que ellos piensan que estos son
producto de la conciencia y que esta es independiente y que las
ataduras de los hombres están allí. los pensamientos no se
producen en la conciencia y mucho menos que sea independiente
de los procesos históricos”.
Con base en este texto podemos decir:
Seleccione una respuesta.
a. Que la principal crítica que Marx hace en su tiempo a los
neohegelianos es que estos pensaban que las ideas y el
pensamiento y en fin todo lo que construye la conciencia estaba
independizado de la realidad y que las ataduras del ser humano
estaban en la conciencia y no en la realidad.
b. Que la construcción del pensamiento y de la conciencia como
lo veían los neohegelianos, era correcto que la conciencia y la

realidad son independientes.
c. Que los procesos históricos no determinan ningún proceso
social ni tienen una relación con la formación de la conciencia.
d. Que los neohegelianos no estaban con él en el análisis de la
realidad capitalista sino que habían tomado a Hegel como su
filósofo principal.
13 TESIS: El sociólogo explica la realidad a partir de los hechos
observados en la sociedad, los interpreta y analiza para poder
plantear las pautas y normas sociales establecidas y por establecer
de acuerdo con la dinámica de la sociedad.
POSTULADO I: La observación de la realidad y su interpretación
permiten establecer leyes que rigen la sociedad y generar teoría
POSTULADO II: La teoría sociológica parte del estudio de la
personalidad de los individuos, su comportamiento y sus
desviaciones de conducta.
Seleccione una respuesta.
a. ninguno de los postulados se deduce de la tesis.
b. De la tesis se deduce el postulado I
c. De la tesis se deducen los postulados I y II.
d. De la tesis sólo se deduce el postulado II.
14 La Sociología es la ciencia que se ocupa de los grupos sociales:
sus formas internas o modos de organización, los procesos que
tienden a mantener o a cambiar estas formas de organización y las
relaciones entre estos grupos. Un tema tan complejo como los
grupos sociales requiere para su tratamiento científico:
Seleccione una respuesta.
a. Convergencia de disciplinas e intercambio de conocimiento
b. Conocimientos en Química, Biología y Psicología
c. Conceptos precisos y exactos, términos técnicos
cuidadosamente definidos.
d. Observaciones y generalizaciones de las Ciencias Sociales

15 Señale la opción que corresponde al objeto de la Sociología
como ciencia.
Seleccione una respuesta.
a. El análisis de las relaciones individuales para determinar el
comportamiento de los sujetos ante cualquier dificultad.
b. El análisis estadístico de los fenómenos que se dan en
espacios de mercadeo social.
c. La interacción entre dos o más individuos en una sociedad
determinada.
d. La forma como la sociedad se comunica a través de las
nuevas tecnologías y como a partir de esto se generan procesos
de entendimiento social.
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